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Time Timer® audible Pequeño (7,5x7,5 cm)
El temporizador de tiempo audible más pequeño viaja 

fácilmente a todas actividades durante todo el día. 
Una cubierta protectora transparente se abre y sirve como soporte 

además de proteger el disco y la cara durante los viajes. 
Con señal audible opcional. Funciona con una pila AA (no incluida). 

Ref.nr. JAC5007 - Time Timer® audible Pequeño (7,5x7,5 cm)

• Disco rojo para marcar
• Movimiento silencioso
• Fácil de usar

El Original 
Time Timer® audible Grande (30x30 cm)
Este modelo está diseñado para actividades de clase y de grupo. Su 
gran tamaño y sus llamativos números hacen que sea más fácil de leer 
para los usuarios con discapacidad visual. Diseñado para funcionar de 
pie o montado en la pared con una señal audible opcional. Funciona 
con una pila AA (no incluida).

Ref.nr. JAC5000 - Time Timer® audible Grande (30x30 cm)

Time Timer® audible Mediano (18x18 cm)
El tamaño de este Time Timer lo convierte en un producto 
versátil para aplicaciones individuales y grupales. Este 
temporizador probado en clase se puede usar de pie o 
montado en la pared. Con una señal audible opcional. 
Funciona con una pila AA (no incluida).

Ref.nr. JAC5008 - Time Timer® audible Mediano (18x18 cm)
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Time Timer® hace que cada momento cuente

Durante más de 20 años, el galardonado Time Timer ha 
ayudado a administrar el tiempo. El disco rojo 
patentado muestra cuánto tiempo queda y responde 
la pregunta universal “¿cuánto tiempo queda?”. Es la 
ración de ayuda perfecta en el aula, las necesidades 
especiales, en el hogar y en la oficina.

Usa el Time Timer para enseñar el concepto de tiempo 
transcurrido, para usar el tiempo de forma eficiente, 
para hacer un seguimiento del tiempo durante las 
actividades o fomentar la independencia. El Time Timer 
es un temporizador visual que se puede utilizar incluso 
sin saber cómo decir la hora.

En la escuela, Time Timer ayudará a comprender el 
concepto de tiempo transcurrido y a controlar el 
tiempo. El temporizador es una solución sensitiva al 
trabajar con niños con necesidades especiales TDAH, 
TDA, autismo, síndrome de Asperger, etc. En el hogar y 
en la vida cotidiana, Time Timer tiene muchos usos que 
ayudarán a que cualquier persona sea más productiva, 
más organizada y más relajada durante todo el día.Cuenta atrás  

Hace que el temporizador sea 
más intuitivo al reflejar el 
minutero en un reloj analógico. 

Disco rojo de marca 
Captura la atención del estudiante
con un reconocimiento instantáneo
de la imagen del tiempo.. 

Diseño intiutivo 
Asegura que todos puedan usar 
Time Timer instantánea, fácil e 
independientemente.

Funcionamiento silencioso 
Elimina el “tic-tac” de los 
temporizadores mecánicos.

Batería
Funciona con una pila AA 
(no incluida).

Alarma
El pitido silencioso opcional reduce la 
ansiedad y la señalización completa 
sin distraer a los demás.

Ayuda
Perfecto para emplear individual y 
grupalmente ¡Time Timer ayuda a 
hacer que cada momento cuente!

Cuando el rojo se ha ido ...
¡El tiempo ha terminado!

A medida que pasa el tiempo, 
el disco desaparece en sentido 
horario.

Coloca el disco rojo a la hora 
deseada.
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El Time Timer PLUS protege el disco rojo bajo una lente 
transparente. El Time Timer PLUS tiene una señal de 
final con volumen ajustable y compartimento cerrado 
para las pilas. El dial central para configurar el disco 
rojo, los dígitos grandes y el asa para llevar aseguran la 
facilidad de uso para todas las edades.  Disponible 
también en blanco.

Ref.nr. JAC5025 - Time Timer PLUS®, negro (14x18 cm)

Time Timer
PLUS®

dígitos grandes

asa de transporte

disco rojo patentado

volumen
ajustable (trasero)

dial central para 
configurar el disco

compartimento
cerrado para batería  

(posterior)

pies fijos

lente protectora 
transparente
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Time Timer PLUS® blanco
Este nuevo Time Timer PLUS® protege el disco rojo 

debajo de una lente transparente. Con señal de final 
con volumen ajustable y compartimento cerrado para 

las pilas. Ahora disponible en blanco.

Ref.nr. JAC5030 - Time Timer PLUS®, 
blanco (14x18 cm) 
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Time Timer PLUS® 
blanco - 20 min

El Time Timer PLUS tiene una lente transparente como el otro 
Time Timer PLUS. Una señal de final con volumen ajustable y un 
compartimiento cerrado para las pilas. El dial central para 
ajustar la hora, sus dígitos grandes y el asa para llevar aseguran 
la facilidad de uso. Puede enseñar a los niños más pequeños a 
trabajar en formatos de 20 minutos, lo que es más que 
suficiente para los más pequeños. 
Funcionamiento silencioso, sin tic-tac!

Ref.nr. JAC5033 – Time Timer PLUS 20 min, blanco (14x18 cm)

El Time Timer ahora está disponible 
en dos nuevas duraciones! A veces, 
una hora es demasiado larga, por 
lo que el Time Timer PLUS está 
disponible en 20 minutos. Ya sea 
que esté haciendo 20 minutos de 
lectura silenciosa, una ronda rápida 
de actualizaciones del equipo.

El color es diferente, por lo que no 
debe mezclarse con el conocido 
disco rojo del Time Timer de los 60 
minutos.

¡Nuevo!
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Time Timer PLUS® 
blanco - 120 min 

El Time Timer PLUS tiene las siguientes características:

• Tiempo para configurar de 0 a 120 minutos
• Disco de color violeta
• Lente transparente
• Señal de final ajustable
• Compartimento cerrado para las pilas
• Dial central para configurar el tiempo
• Funciona con una pila AA (no incluida)
• Funcionamiento silencioso

Ref.nr. JAC5034 – Time Timer PLUS 120 minutos, 
blanco (14x18 cm)

Ahora puede ser más flexible que antes 
con 2 horas de tiempo para establecer. 
Perfecto para niños mayores que tienen 
tareas que necesitan más tiempo. Y a 
veces una hora no es suficiente. ¡Ahora 
puede gestionar una reunión larga y 
Time Timer lo ayudará a mantenerse en 
el camino correcto y a tiempo!

El color es diferente para no 
confundirse con el conocido disco rojo 
de 60 minutos Time Timer.

¡Nuevo!
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Time Timer® MOD

The latest addition to the Time Timer family: the Time Timer MOD! This unique Time Timer has a 
removable latex-free case protecting the Time Timer. The well-known red disk is protected under a clear 
lens. Due to its compact size the Time Timer MOD is very suitable for traveling and easy to use at school, 
home and work. 

The silent operation and on/off alert makes it perfect for sound-sensitive environments. The centre dial 
ensures easy setting of the disk. The Time Timer MOD has a closed battery compartment at the rear.

The Time Timer MOD comes complete with a charcoal coloured silicone case. Do you prefer a different 
colour? The original charcoal case can easily be changed into a brightly coloured one. The coloured case 
is sold separately as an accessory and is available in 3 colours: turquoise blue, lime green and berry.

Requires 1 AA battery (not included).

Ref.nr. JAC5026 - Time Timer® MOD (9x9 cm) incluye carcasa de color
Ref.nr. JAC5027BE – Carcasa para Time Timer® MOD, magenta
Ref.nr. JAC5027BL – Carcasa para Time Timer® MOD, azul turquesa
Ref.nr. JAC5027GR – Carcasa para Time Timer® MOD, verde lima
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Pizarra Time Timer® 
Centro de actividades y mensajes para el hogar, la oficina y la escuela. 
La pizarra Time Timer ® es una forma de agregar palabras e imágenes 
para mejorar su cuenta regresiva visual Time Timer MOD®. 
Usa el tablero de borrado en seco para mostrar una agenda, 
mostrar el tiempo-mensajes y mantener cualquier equipo o 
proceso a tiempo. Accesorios no incluidos.

Time Timer MOD® se vende por separado.

Ref.nr. JAC5028 – Pizarra (20x20 cm) 

Oficina
Crea una agenda visual
Para reuniones de equipo 
Organiza tu propio dia

Escuela
Crea el horario visual  del proyecto
Mantenga metas de tiempo a la vista
Mantente al día con los pasos en un 
proceso o experimento

Hogar
Mantén las rutinas en tiempo
Deja mensajes a tiempo para 
los miembros de la familia
Crea cronogramas visuales
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Descarga la aplicación Time Timer en 
tu smartphone, tablet, etc. Crea e inicia 
un Time Timer en segundos. Comprue-
ba tu tienda de aplicaciones para ver 
todas las funciones. 

Disponible a través de Apple Store and 
Google Play.

Time Timer® 
Software
Gestión del tiempo sin estrés para la oficina, el 
hogar y la escuela. Haga que cada momento 
cuente durante su día con la aplicación de 
escritorio Time Timer.

Una aplicación única de temporizador visual 
para Mac y PC con tres opciones de licencia:

Personal (1 usuario), Multi (5 usuarios) y Pre-
mium (25 usuarios)

La aplicación Time Timer te brinda la 
posibilidad de personalizar, guardar y 
reutilizar temporizadores con nombres, 
colores, alertas y opciones de escala, ¡y más!

Ref.nr. JAC5001
Time Timer® Software personal

Ref.nr. JAC5002
Time Timer® Software multi

Ref.nr. JAC5003
Time Timer® Software premium

¡Nuevo!
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Un temporizador digital único de 
90-minutos que muestra visualmente 
la cuenta atrás. Alerta sonora, 
respaldo magnético. 1 pila AAA (no 
incluida). Puede girar fácimente el 
Time Timer para configurarlo de 0 a 
90 minutes. El disco visual se ejecuta 
hasta que se acabe el tiempo.

El Time Timer® GIRATORIO 
The Time Timer TWIST in the well-known Time Timer red, 
this Time Timer can be carried around everywhere. And 
the good thing about it is the magnetic back. Silent 
operation no ticking

Ref.nr. JAC5035 - Time Timer GIRATORIO
23 mm de grueso y ø 85 mm

Sin tictac

¡Nuevo!
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Time Timer® 
Kit de programación visual
El kit de programación visual es una excelente manera de crear un 
programa visual que cualquiera pueda seguir.

- Muestra exactamente lo que significa cuando es hora de la transición
- Ideal para terapias, aulas y rutinas domésticas
- Use marcadores lavables para crear programas visuales personalizados
- Perfecto para cualquiera que responda mejor a las señales visuales

Fácil de usar
1. Retira el marco
2. Coloca la cara en blanco
3. Coloca el marco
4. Aplica adhesivos de actividad

Ref.nr. JAC5031 - Time Timer® 
Kit de programación visual, tamaño mediano
5 tarjetas en blanco y 2 hojas de pictogramas

Ref.nr. JAC5032 - Time Timer® 
Kit de programación visual, tamaño grande
5 tarjetas en blanco y 2 hojas de pictogramas                 

•  Disponible para Time 
Timer mediano y grande

•  Crea tu propio set de 
tarjetas y pegatinas
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Pictogramas de Ritmo 
Diario y de Tiempo Libre
Para utilizarse con el Time Timer grande o mediano. 
El pictograma se coloca en la cara del Time Timer usando una 
cinta adhesiva. 

Disponible en dos sets diferentes: 
Ritmo Diario consiste en 96 pictogramas (82+14 en blanco),  
1 lámina con 12 tiras y 2 láminas de almacenamiento para 48 
pictogramas. Tiempo Libre consiste en 96 pictogramas, 1 lámina 
con 12 tiras and 2 láminas de almacenamiento para 48 pictogramas.  

Ref.nr. JAC5020 - Set de Ritmo Diario
Ref.nr. JAC5021 - Set de Tiempo Libre
 

Set de pictogramas 
Hogar y escuela
Estos conjuntos de pictogramas pueden usarse en combinación 
con todos los modelos Time Timer. El pictograma debe 
colocarse en el soporte. El soporte  puede fijarse en la parte 
superior del Time Timer con cinta adhesiva o colocarse al frente 
o a un lado. Embalado en una caja de almacenamiento 
transparente.

Cada set contiene 12 pictogramas diferentes y 
2 soportes para los pictogramas.

Ref.nr. JAC5050 - Set escolar 
Ref.nr. JAC5051 - Set hogar 

Los pictogramas son más efectivos cuando se usan con un Time 
Timer. Los pictogramas son una ayuda para niños y adultos, con 
o sin discapacidad intelectual, que necesitan más orientación 
con las actividades diarias. El pictograma les ayudará a recordar 
y llevar a cabo la tarea que tienen entre manos. Quienes usan los 
pictogramas deben establecer un vínculo entre la actividad que 
se muestra en el pictograma y lo que tienen que hacer.
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Time Timer 
watch Plus® 

Todos los beneficios del Time Timer en tu muñeca!

luz de fondo

pantalla LCD de 
alta resolución

3 modos:
reloj, alarma,

Time Timer

vibración
y alarma 

sonora 
opcional

dígitos grandes

botón 
stop/start

botón de 
ajustes

horario de12 o 24 hdisco rojo de marca

correa reemplazable

dos modos de 
temporizador  S
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Disponible en 
Talla Pequeña  
12 - 17,7 cm

Disponible en 
Talla Grande 
14 - 21 cm

Reloj Time Timer Plus® Grande

Reloj Time Timer Plus® Pequeño
Ref.nr. JAC5022OR - Reloj Time Timer Plus®, pequeño, negro/naranja
Ref.nr. JAC5022BE - Reloj Time Timer Plus®, pequeño, magenta
Ref.nr. JAC5022BL - Reloj Time Timer Plus®, pequeño, azul turquesa
Ref.nr. JAC5022GR - Reloj Time Timer Plus®, pequeño, verde lima

El nuevo diseño de reloj Time Timer Plus crea más flexibilidad y 
movilidad para todos losq ue se benefician de la gestión del tiempo.

El reloj Time Timer Plus combina tres funciones: 
- reloj - Time Timer - alarma -  ¡Todo en un reloj! 

Los íconos en la pantalla del reloj muestran qué configuración del reloj 
está activada. El reloj Time Timer Plus es un reloj fácil de usar.

El reloj Time Timer Plus® está disponible en dos tallas:
-  Talla grande en negro/blanco
-  Talla pequeña en negro/naranja, magenta, azul turquesa y verde lima

Embalado en una bonita lata reutilizable. Manual plurilingüe incluido.

Ref.nr. JAC5023 - Reloj Time Timer Plus®, grande, negro/blanco     

L

S

S S S
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Time Timer® 
Kit de Pictogramas Magnéticos
El Kit de Pictogramas Magnéticos Time Timer® es una herramienta fácil de usar 
para ayudar a los niños que necesitan más orientación durante sus actividades 
diarias. Será más efectivo si se usa en combinación con un temporizador. Los 
pictogramas ayudarán a desarrollar la independencia y también a crear una 
percepción del tiempo durante todo tipo de actividades, como vestirse, higiene 
personal, juego, escuela y todo tipo de tareas.

El conjunto es magnético, duradero y listo para usar. No se requiere impresión, 
corte, pegamento, velcro ni adhesivo. Las ilustraciones son simples y fáciles de 
entender. Cualquier niño puede identificarse con ellos fácilmente.

Este kit incluye:
• 35 pictogramas magnéticos sin texto
• 35 pictogramas magnéticos Time Timer
• 1 x percha magnética para puerta
• 1 x rotulador de borrado en seco

Ref.nr. JAC5060 – Time Timer® 
Kit de Pictogramas Magnéticos
 

Pictogramas
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Kit portátil
Un práctico kit portátil con un mini panel magnético 
de dos lados que puede contener hasta 4 pictogramas 
magnéticos en cada lado. Para cualquier actividad al 
aire libre o excursión especial.
El kit portátil se puede llevar en el cinturón usando el 
anillo elástico o en el cuello con el cordón. 
Los pictogramas no están incluidos.

Contiene: 
• 1 x bolsa de poliéster con cremallera y soporte para 
rotulador
• 1 x mini placa magnética de 2 lados
• 1 x rotulador negro de borrado en seco
• 1 x anillo de presión
• 1 x cordón

Ref.nr. JAC5062 - Kit Portátil (15x10 cm)
 

Tablero Magnético 
El Tablero Magnético es una placa magnética 
reutilizable que se puede colocar en cualquier 
superficie de metal. Puede contener hasta 32 
pictogramas. Puedes escribir en él con un rotulador 
de borrado en seco. Tablero solo, pictogramas y 
marcador no están incluidos.

Ref.nr. JAC5064 – Tablero Magnético (35,5x21,5cm)
 

Soporte Magnético
El soporte magnético puede contener hasta 10 pictogramas. 
Se puede fijar en una superficie de trabajo con dos tiras de 
velcro (incluidas). Pictogramas no incluidos.

Ref.nr. JAC5063 – Soporte Magnético (20,2x8,5 cm)
 

Colgador Magnético Vertical de 
Doble-cara para Puerta
El colgador de puerta magnético vertical tiene 10 marcadores de 
posición magnéticos en cada lado para sostener pictogramas 
magnéticos. Los pictogramas no están incluidos.

Ref.nr. JAC5061 – Colgador Magnético Vertical para puerta, 
doble-cara, (28,8x8,5 cm)
 

Pictogramas
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Kit Esencial de 
Pictogramas
Magnéticos
¡Crea una secuencia! Puede crear secuencias o 
escenarios sociales. También se incluye en el kit 
un pictograma de flecha que se puede utilizar 
para apuntar a cada pictograma durante una 
secuencia determinada

Un set contiene:
• 280 Pictogramas Magnéticos
• 1 colgador magnético para puerta (doble cara)
• 1 x IdeoStatik (28x21 cm)
• 1 rotulador de borrado en seco

Ref.nr. JAC5065 - Kit Esencial 

Pictogramas

Whiteboard not included
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Kit escolar Magnéticos pictogramas
Kit escolar especial, donde puedes seguir una secuencia 
o escenario como en el siguiente ejemplo: 
Para una secuencia de manualidades, puede usar: papel, color
lápices, negro, dibujar, colorear, tijeras, cortar, pegamento.
Los pictogramas magnéticos se pueden organizar en orden 
cronológico de izquierda a derecha.

El pictograma de flecha se puede usar para señalar y seguir
los pasos en la ilustración.

Un set contiene:
• 245 pictogramas magnéticos
• Soporte magnético (se puede fijar con las tiras de Velcro®)
• Rotulador de borrado en seco

Ref.nr. JAC5066 - Kit Escolar 

Pictogramas Magnéticos  
Sistema de recompensas 
para niños
Este kit de recompensa es un estímulo para todos los niños, 
cada pictograma representa un objeto o una acción. Cada 
escenario social es una ilustración de una situación social para 
ayudarles a comprender mejor estas situaciones y mejorar su 
capacidad de interactuar socialmente.

Un set contiene:
• 70 pictogramas magnéticos
• Capa IdeoStatik para superficies lisas de metal (28x21 cm)
• Rotulador de borrado en seco

Ref.nr. JAC5067 - Sistema de recompensas para niños 

Pictogramas

Pizarra no incluida

Pizarra no incluida
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La rueda de las emociones
Emotions in Motion es una rueda giratoria a dos caras
que ayuda a los niños a manejar las emociones y a 
encontrar rápidamente una solución. Con 8 emociones 
comunes en el frente y 8 soluciones ganadoras en la 
parte posterior. Facil de manejar. Ø 23 cm.

Ref.nr. R4000 - La rueda de las emociones 

8 Soluciones
• Respira profundo
• Orejeras
• Espacio tranquilo
• Escuchar música
• Objeto calmante
• Descansar
• Discutir
• Dar un abrazo

8 Emociones
• Ansioso
• Enojado
• Asustado
• Cansado
• Agitado
• Desanimado
• Impaciente
• Triste

Emociones Embalaje: una rueda con dos lados

Embalaje: una rueda con dos lados

El carrete Boo-Boo
El carrete Boo-Boo es una rueda giratoria de dos lados 
que ayuda a los niños a identificar un dolor físico y su 
intensidad. 8 lesiones comunes en el frente y 8 
reacciones en la espalda. Facil de manejar. Ø 23 cm.

Ref.nr. R4001 - El carrete Boo-Boo 

8 reacciones   
• duele
• duele un poco
• duele mucho
• duele muchísimo
• Estoy bien
• si V
• no X
• ?

8 dolores comunes
• Cabeza
• Garganta
• Panza
• Brazo
• Pierna
• Enfermo
• Orejas
• No lo sé
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MimiQ
Super divertido juego de mimo IQ educativo. Gana cartas 

de tus oponentes por imimtar las caras de las cartas. 
Usando expresiones faciales, pide cartas a tus oponentes. 

¿No tienes la tarjeta que te pidieron? Saca la lengua. 
Cuando tienes 3 cartas idénticas, tienes un triunfo. 

Cuando todas las cartas en el mazo se agotan, el jugador 
con más triunfos es el ganador.

Una forma divertida de aprender y reconocer todas las 
diferentes expresiones faciales a través del juego.

Edad: 4 años +. 2-4 jugadores. Tiempo de juego: 10 + min.

Contains:
33 cartas MimiQ
Reglas de juego

Ref.nr. 10002 - MimiQ

Calma antes de la 
Pequeña Tormenta
Calma antes de la pequeña tormenta es un juego 
atractivo. Usa tu concentración y memoria, tus 
habilidades motoras y tu conciencia física para
adquirir tantas cartas como sea posible. Súper
diversión familiar / juego infantil, donde tienes
que recordar y copiar el movimiento que se muestra 
cuando le das la vuelta a la carta de triunfo de la 
Pequeña Tormenta.

Una divertida manera de que los niños hagan 
ejercicio y desarrollen sus habilidades motoras 
gruesas / finas, memoria y conciencia física a 
través del juego.

Age: 4+ años. 2-6 Jugadores. 
Play time: 15+ min.

Contiene:
28 cartas de movimiento
7 cartas Tormenta
Reglas del juego

Ref.nr. 10003 - Calma antes de la pequeña tormenta.

Juegos

¡Dos coloridos juegos de cartas 
educativos para practicar 
habilidades con diversión! 
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Nuestras grandes marionetas de voz y lenguaje son muy adecuadas para su uso en grupos de juego, guarderías, 
escuelas y necesidades especiales. Los niños se harán amigos de los Títeres muy rápidamente.

Los títeres pueden desempeñar un papel en las discusiones grupales, pero también pueden participar para 
comenzar y finalizar el día o ayudar con la introducción de (nuevas) actividades. Son adecuados para la actividad 
de clase y el uso individual.

Los títeres son una divertida ayuda para el aprendizaje. Pueden ayudar a fomentar las habilidades de conversación 
y lenguaje. Ayudan a los niños a explorar sus emociones y desarrollar sus habilidades para enfrentarse a desafíos. 
Ayudan al desarrollo de relaciones sociales más amplias, a mejorar sus habilidades para crear amistades, compartir 
emociones y experiencias. Pueden usarse para expresar sus sentimientos ya que es más probable que un niño 
hable con un Títere que con un adulto.

Nuestras marionetas están disponibles en títeres para niñas y niños y 
figuras de fantasía. Tienen una boca y lengua movibles, brazos y 
manos. Usando sus propias manos para mover la boca, la lengua y las 
manos, el títere de mano cobra vida. Las posibilidades son infinitas.

Todas nuestras marionetas están hechas a mano.

Manos movibles 
con Velcro

Los cordones se pueden atar

Solo lavado a mano, 
máximo 30 grados   

NO usar 
lavadora

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

 Adecuado para todos 
los títeres de mano

Pantalones vaqueros con colores 
y vestido vaquero con formas 
Disponible en vaqueros con colores y vestido con formas. Use una de 
nuestras marionetas de mano para enseñar las diferentes formas y 
colores. Tanto los pantalones como el vestido tienen cierres de velcro.

Ref.nr. B141/35 - Vestido vaquero con 6 formas diferentes
Ref.nr. B140/45 - Pantalones vaqueros con 6 colores diferentes

Boca y lengua 
movibles

70 CM
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Marioneta de dedo Chica
Marioneta Chica también está disponible como 
Marioneta de dedo. Puede moverse utilizando los 
dedos. Ideal para contar historias.

Ref.nr. B102/25r – Marioneta de dedo Chica

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

25 CM

Marionetas Chico & Chica
Nuestras primeras marionetas de mano. El niño con su gorra 
deportiva puede ser duro, tímido o ruidoso. La chica con una 
cinta roja en su cabello rubio puede ser dulce, traviesa o 
maliciosa. Estas marionetas de mano neutrales son ideales 
para todo tipo de juegos de rol. Ambas marionetas tienen 
manos, boca y lengua móviles.

Ref.nr. B101/70 - Marioneta Chico 
Ref.nr. B102/70r - Marioneta Chica

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.

70 CM

70 CM
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Marioneta Samantha
A Samantha le gusta enseñar a los niños todas las letras del 
alfabeto. En el bolsillo de su vestido, Samantha lleva el 
alfabeto completo. Las letras se pueden colocar en la palma 
de sus manos con Velcro y se pueden mostrar fácilmente a 
los niños. Sin esfuerzo, un niño podrá reconocer las letras 
del alfabeto o la primera letra de su nombre. Su vestido se 
puede quitar.

Ref.nr. B125/70 - Marioneta Samantha con alfabeto

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

Marioneta Jake
A Jake le gusta enseñar a los niños a contar. En su bolsillo lleva los 
números del 0 al 10. Los números se pueden colocar en la palma de 
sus manos con velcro y se pueden mostrar fácilmente a los niños. 
Por ejemplo: sostenga el número en una mano e indique el mismo 
número con los dedos de la otra mano.

Ref.nr. B123/70 - Marioneta Jake con números

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.

70 CM

70 CM
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Marioneta Hada
Nuestra adorable Hada es una dama sofisticada. Le gusta 
mucho hablar. Su gran boca, desarrollada en especial, permite 
que  exprese varios estados de ánimo. Trabajar con la boca es 
muy fácil. Se pueden hacer movimientos y articulaciones 
específicos de boca / lengua.

Ref.nr. B132/75 - Marioneta Hada

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.

Marioneta Mago 
Nuestro misterioso Mago es un títere de alta calidad con gran 
atención al detalle. Los cuentos pueden cobrar vida mediante el 
uso de este encantador títere. Está vestido con una hermosa 
capa que se puede quitar.

Ref.nr. B131/70 - Marioneta Mago

75 CM

70 CM
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Marioneta Susanne
Susanne es una chica alegre con grandes ojos azules y cintas 
rosas en su pelo rojo. Viste un precioso chaleco con cremallera y 
una falda con cintura elástica. El chaleco y la falda se pueden 
quitar. Sus zapatos tienen cordones que pueden utilizarse para 
enseñar cómo atar los cordones de los zapatos.

Ref.nr. B126/70 - Marioneta Susanne

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

Marioneta Phil
Phil es un chico feliz y siempre usa una gorra en su 
pelo rojo. Él es el hermano mayor de Susanne. Su 
chaleco con cremallera y los pantalones vaqueros 
con banda de cintura elástica se puede quitar.
Los cordones de sus zapatos pueden utilizarse para 
enseñar cómo atar los cordones de los zapatos.

Ref.nr. B127/70 - Marioneta Phil

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.
• Cordones para atar.
• La ropa se puede quitar.

70 CM

70 CM
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Discurso y lenguaje
marionetas de mano

85 CM

Marioneta Gnomo 
con Mochila
Nuestra Marioneta Gnomo es un tipo muy divertido de 85 
cm de altura. Ama los números y le encanta contar. En su 
mochila tiene todas las cosas que necesita para aprender a 
contar del 1 al 10, con imágenes de setas, figuras y monedas.

Su mochila con forma de seta puede colgar fácilmente de su 
espalda con Velcro y es lo suficientemente grande como para 
guardar todas las cosas que colecciona.

Ref.nr. B134/85 - Marioneta Gnomo con mochila

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.



28

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

Marioneta Mike
Mike es el hermano mayor de Ruby. Siempre está de buen humor. 
Su chaleco con cremallera y los pantalones con cintura elástica se 
puede quitar. Sus zapatos tienen cordones que pueden atarse.

Ref.nr. B129/70 - Marioneta Mike

Marioneta Ruby 
Ruby es la jovencita hermana de Mike. Siempre usa ropa de colores brillantes. Su 
chaleco tiene cremallera y su falda tiene una cinturilla elástica. Tanto el chaleco 
como la falda pueden quitarse.
Sus zapatos tienen cordones que pueden atarse.

Ref.nr. B128/70 - Marioneta Ruby

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.
• Cordones para atar.
• La ropa se puede quitar.

70 CM

70 CM
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Marioneta Payaso
Este divertido payaso hará reír a los niños. Le gusta 
divertirse mucho y siempre está feliz. 
Sus pantalones rojos se pueden quitar.

Ref. nr. B103/70 - Marioneta Payaso

Payaso de dedo
También disponible como marioneta de dedo de 25 
cm. Usa los dedos para mover los brazos del títere. 

Ref.nr. B103/25 - Payaso de dedo con pelo 
Ref.nr. B100/25 - Payaso de dedo sin pelo

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.
• La ropa se puede quitar.

70 CM

25 CM
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Marioneta Bobby
Bobby tiene un carácter muy amigable. Este 
atractivo chico tendrá un gran éxito con 
todos los niños. Use su carácter amigable 
para fomentar la interacción y estimular el 
desarrollo del lenguaje con los niños 
pequeños. Su aspecto tímido y amistoso 
alentará fácilmente incluso al niño más 
callado a comunicarse. Su pantalón es 
extraíble para lavar.

Ref.nr. B130/70 - Marioneta Bobby

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

70 CM

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.
• Cordones para atar.
• La ropa se puede quitar.
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Marionetas de dedo 
También disponibles como marionetas de 
dedo de 25 cm. Usa los dedos para mover 
los brazos del títere.

Ref.nr. B116/25 - Marioneta de dedo Tom 
Ref.nr. B117/25r - Marioneta de dedo Tina

Marionetas Tom & Tina
Tom y Tina son los mejores amigos en todas las clases. Tom lleva 
una gorra deportiva y Tina tiene una cinta roja en el pelo. Estas 
marionetas de mano neutrales son ideales para todo tipo de 
juegos de rol.

Ref.nr. B116/70 - Marioneta Tom
Ref.nr. B117/70r - Marioneta Tina

Discurso y lenguaje
marionetas de mano

• Manos movibles.
• Boca y lengua movibles. 
• Manos con Velcro.

70 CM

25 CM
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Marionetas Max & Millie
Max y Millie son mejores amigos y personajes muy conocidos en 
las aulas holandesas, presentados a través de los libros de la 
editorial Kwintessens. Coloque sus manos en sus brazos y deje que 
estas grandes marionetas de mano cobren vida a la hora de contar 
historias o abordar una situación social. Son perfectos para 
promover discusiones en grupo y fomentar la interacción positiva.

Ref.nr. B146/85 - Marioneta Max
Ref.nr. B147/85 - Marioneta Millie

85 CM

Discurso y lenguaje
marionetas de mano
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Cuadernillo Max & Millie y ....... 
sus habilidades sociales
Este interesante libro y juego de cartas mejorará 
las lecciones de habilidades sociales en el aula. 
Max y Millie son los protagonistas.

Ocho tipos de comportamiento diferentes. 
Cada capítulo incluye una historia corta que 
involucra a Max y Millie para ilustrar el comporta-
miento específico, el diálogo de marionetas para 
involucrar a los niños, ilustraciones para colorear y 
ejercicios diferentes para un mayor discurso.

También incluye doce tarjetas a todo color para ayudar a los
niños explorar los sentimientos y las emociones asociadas a las
diferentes situaciones sociales.

Ideal para usar con las Marionetas Max y Millie.

El conjunto de doce tarjetas de emoción a todo color también se vende por separado.

Ref.nr. K6513E - Cuadernillo Max & Millie y ....... sus habilidades sociales + tarjetas
Ref.nr. K6500 - Tarjetas de emoción Max & Millie, juego de 12 cartas a todo color sin texto (disponible por separado)

Discurso y lenguaje
marionetas de mano
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Bolsa con profesiones 
Use la chaqueta para convertir su marioneta de mano en un 
médico, bombero o policía. Gracias al Velcro de la chaqueta 
y los símbolos, la chaqueta se transforma fácilmente en el 
uniforme apropiado.

Las profesiones están empaquetadas en una bolsa roja 
plegable con velcro.

La chaqueta azul se adapta a todas las marionetas de mano.

Ref.nr. B145/25 - Bolsa con profesiones
(Doctor, Bombero, Policía) para marionetas

Discurso y lenguaje
marionetas de mano
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Guantes y marionetas de dedo

Marionetas de dedo
Dos bonitos sets de marionetas de animales con velcro. 
Ideal para contar historias y estimular el lenguaje. Cada 
marioneta se puede colocar en la parte superior de un dedo. 

Estos sets también pueden usarse con cada uno de nuestros 
títeres de mano. Gracias al velcro, los títeres para los dedos 
se pueden unir fácilmente en las manos de las marionetas.

Ref.nr. MFP2070 - Set Animales de Granja: 
Perro, Pato, Gato, Ratón, Gallina, Vaca, Caballo
Ref.nr. MFP2060 - Set Animales del Zoo: 
Cebra, Mono, Elefante, Oso, Jirafa, León

Set animales
Encantador set de guantes. 
Adecuado para las actividades de 
clase o el uso individual. Estimula 
la imaginación de los niños. 
Embalado por sets de 4 títeres en 
una bolsa resistente. 
Tamaño aprox. 28 cm.

Ref.nr. HP3000 – Set de guantes 
Liebre, Pato, Vaca, Cerdo

28 CM
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Tabla de Multiplicar

Tabla Multiplicar
Con esta tabla de multiplicar, los niños pueden aprender a multiplicar 
fácilmente. Simplemente coloque las tiras amarillas horizontales y 
verticales en el tablero y encuentre la respuesta correcta. La mesa y las 
tiras amarillas se colocan con velcro y son de plástico de alta calidad..

Objetivo del juego: 
Aprender multiplicaciones de una manera fácil y lógica.

Edad recomendada: 
+ 6 años.

• Otros idiomas bajo pedido.
• Pregunte las condiciones.

El set contiene: 
Tabla de multiplicación con 2 tiras 
amarillas y un rotulador que se borra, 
todo embalado en un resistente bolso 
de polietileno..

Dimensiones: 49,5 x 69 cm

Ref.nr. 10007 - Tabla de multiplicar
con accesorios
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El tiempoCalendario meteorológico
¿Puedes nombrar las 4 estaciones? ¿El día de la semana, mes, etc.?
¿Cómo será el clima hoy, qué tipo de ropa tenemos que vestir?

Con el Calendario meteorológico de colores puede enseñar, incluso a los niños más pequeños, las diferentes 
estaciones del año y los tipos de clima. Los niños mayores podrán hacer su propio pronóstico del tiempo

Con un rotulador que se borra, puede escribir la fecha en el calendario y marcar la temperatura. Las tarjetas 
meteorológicas se pueden adjuntar al calendario con velcro. El niño y la niña tienen cada uno 4 conjuntos de 
ropa diferentes, uno para cada temporada.

Objetivo del juego: 
Haga que los niños estén al tanto de las estaciones y tipos de clima y amplíe su vocabulario.

Edad recomendada: 
+ 4 años.

El set contiene:
Calendario meteorológico
Velcro
1 rotulador que se borra
4 conjuntos de ropa
3 tipos de lluvia
4 tarjetas de viento
5 tarjetas de cielo
4 tarjetas de temperatura
todo dentro de unaresistente bolsa 
de plástico 

Dimensions: 69 x 49,5 cm

Ref.nr. 10005 - Calendario 
Meteorológico con accesorios

• Otros idiomas bajo pedido.
• Pregunte las condiciones.
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WhisperPhone

WhisperPhone® Solo 
El WhisperPhone® tiene un auricular ligero para 
operar con manos libres. Se puede usar de izquierda 
a derecha ajustando los auriculares.

Ref.nr. 90003 - WhisperPhone® Solo modelo infantil
Ref.nr. 90004 - WhisperPhone® Solo modelo adulto

¡Haz el aprendizaje divertido!
Esta innovadora herramienta lingüística es fácil de usar y ofrece a los maestros un 
aula más tranquila a través de la amplificación de voz. El uso de WhisperPhone® 
promueve el aprendizaje rápido y resultados de mayor rendimiento. 

WhisperPhone® es un auricular de voz que permite a los alumnos de todas las 
edades enfocarse y escuchar los sonidos que componen las palabras (fonemas) 
con mayor claridad a medida que aprenden a leer, deletrear o procesar el 
lenguaje en voz alta. WhisperPhone® es divertido y fácil de usar. La investigación 
ha demostrado que los usuarios pueden escuchar los fonemas diez veces más 
claramente cuando usan el WhisperPhone®. Pueden oírse mejor sobre el ruido de 
fondo y enfocarse mejor en lo que están aprendiendo.

WhisperPhone® funciona simple y efectivamente. Cuando hablan, su voz se 
transmite directamente al oído para que puedan escucharse con mayor claridad. 
Esto crea una mejor relación señal / ruido, lo que significa que el usuario puede 
escuchar su voz mejor sobre el ruido de fondo. Esta relación señal / ruido 
mejorada proporciona una señal clarificada de habla inteligible que aumenta la 
conciencia fonémica y optimiza el proceso de aprendizaje para leer o procesar el 
lenguaje. Escuchar su propia voz también los alienta a hablar en voz más baja, lo 
que equivale a un entorno de aprendizaje más tranquilo y propicio para todos.

WhisperPhone® Element
El dispositivo portátil WhisperPhone® es ideal para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 
habilidades de lectura y deletreo y para desarrollar nuevas habilidades lingüísticas. Perfecto 
para quienes prefieren sostener su WhisperPhone® a usar nuestros auriculares Solo.

Ref.nr. 90010 - WhisperPhone® Element modelo infantil
Ref.nr. 90011 - WhisperPhone® Element modelo adulto
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WhisperPhone

Paquete de Expansión WhisperPhone® Duet
¡Añade más longitud y diversión a tu WhisperPhone® Duet! Este paquete aumentará
la longitud de su Duet hasta 6 metros. ¡Solo piensa en las posibilidades!

El Paquete de Expansión incluye:
•    2x tubos de voz Expansión
•    2x conectores de tubo
•     1x Bio filtro para minimizar la propagación de gérmenes
(no incluye los WhisperPhone® Duet)

Ref.nr. 90012 - Paquete Expansión

Bolsa
¡Protege tus WhisperPhone®! 
Nuestras bolsas son duraderas, 
reutilizables y ecológicas. Estas 
bolsas son perfectas para viajar, 
guardar en un escritorio o poner 
en una mochila.

Ref. nr. 90005 - Bolsa para 
WhisperPhone®
Ref. nr. 90009 - Bolsa Deluxe 
para WhisperPhone® Duet

Libro ‘El SONIDO del 
APRENDIZAJE’
Aprende sobre la ciencia y los fundamentos de la 
autoamplificación y cómo puede impulsar el proceso 
de aprendizaje para leer. El Sonido del Aprendizaje 
incluye aplicaciones prácticas de la herramienta de 
autoamplificación WhisperPhone®, en el aula y en el 
hogar. ¡El libro incluye ejercicios para usar en conjunto 
con WhisperPhone® ya sea usted maestro o padre! 
Escrito por un experto en lectoescritura, un audiólogo 
y un profesional del habla y el lenguaje, este libro 
ofrece análisis convincentes, ejercicios divertidos y 
otros recursos para utilizar.

Ref.nr. 90006 - Libro ‘El SONIDO del APRENDIZAJE’  
(solo disponible en Inglés)

WhisperPhone® Duet
WhisperPhone® Duet es un teléfono acústico que mejora las actividades de 
lectura de alumno a alumno y de maestro a alumno. Duet mantiene las aulas 
más tranquilas al crear una conexión acústica más clara entre dos lectores. 
Duet también ayuda a desarrollar habilidades de lectura y fomenta la 
expresividad. ¡A los niños les encantará Duet por la diversión y la aventura! 
Longitud hasta 91 cm.

Ref.nr. 90007 - WhisperPhone® Duet
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WhisperPhone WhisperPhone® Paquete Variado
El modelo junior de WhisperPhone Element está disponible en
un conjunto multicolor, ¡con el que es aún más divertido trabajar!
El paquete variado contiene 12 WhisperPhone en 6 combinaciones de 
colores diferentes. Hay 2 elementos WhisperPhone de cada color en el 
conjunto.

El WhisperPhone de color también es portátil y perfecto para los 
principiantes y quienes prefieren sostener el WhisperPhone ellos 
mismos.

Adecuado para niños de hasta 12 años. Funciona sin pilas. Apto para 
lavavajillas

Ref.nr. 90014 - WhisperPhone® Element Paquete variado (12 u.)
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WhisperPhone

WhisperPhone® Select
WhisperPhone® Select está diseñado para ayudar a administrar la lectura guiada. 
Este producto va directo al oído y está basado en equipos de ayuda a los 
estudiantes para escucharse a sí mismos muy claramente mientras leen, además 
permite que el maestro supervise el rendimiento de lectura y ayude con la 
decodificación de palabras de un alumno cada vez.

Gire el dial para proporcionar una comunicación fácil y discreta entre el maestro 
y el alumno. WhisperPhone® Select también proporciona una configuración que 
crea tres equipos de dos estudiantes para la lectura emparejada. Para esos 
tiempos de lectura sincronizados en los que preferiría que los estudiantes se 
emparejen y encuentren un espacio en el aula, los componentes de 
WhisperPhone® Select permiten una fácil reconfiguración de hasta tres 
“herramientas portátiles de lectura emparejadas” para usar en cualquier lugar.
 
WhisperPhone® Select contiene 7 tubos expansibles, 7 teléfonos, 1 selector 
central e instrucciones. Los componentes pueden colocarse para lectura guiada, 
lectura emparejada en la mesa de lectura o lectura emparejada en hasta tres 
ubicaciones.

Ref.nr. 90013 - WhisperPhone® Select
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Estantes de secado doble
Este tendedero para el suelo tiene 30 estantes (15 a cada 
lado). La unidad grande se embala en dos cajas de cartón. 
Adecuado para papel de tamaño A2.

Dimensiones estante individual: 61 x 39 cm.

Ref.nr. C1171 - 30 Secador de suelo con plataforma y resorte
Dimensiones: L100 x H56 x F61 cm

Estantes de secado Estantes de secado con ruedas 
Este tendedero cuenta con estantes accionados por resorte y barras separadoras. 
Los estantes se mantienen en posición vertical hasta y cuando se bajan, tienen 
capacidad para papel de tamaño A2.

Dimensions single rack: 61 x 39 cm.

Ref.nr. C1167 - 20 Secador de suelo con plataforma y resorte 
Dimensiones: L61 x H99 x F54 cm

El uso de una rejilla de 
secado garantiza un 
secado más plano y sin 
goteo de pintura. Los 
estantes de secado son 
perfectos para secar y 
guardar dibujos y otras 
pequeñas piezas de arte. 
El marco está hecho de 
acero de alta calidad. Los 
estantes individuales 
están fabricados con un 
alambre fino recubiertos 
de plástico. Fácil de usar 
y de limpiar.   
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Estantes de secadoEstantes de secado a pared
Estos estantes de secado montados a la pared son ideales 
para aulas con poco espacio. Tienen estantes que se pliegan 
para ahorrar espacio. La unidad viene completa con 
fijaciones y está terminada en resina epoxi para facilitar la 
limpieza. Adecuado para papel de tamaño A3.

Dimensiones estante individual: 50 x 39 cm.

Ref.nr. C1160 - 15 Estantes de secado montado a la pared 
Dimensiones: L50 x H46 x F41 cm
Ref.nr. C1162 - 20 Estantes de secado montado a la pared  
Dimensiones: L50 x H61 x F41 cm

Estantes de secado con resortes
montados a pared
Esta rejilla de secado montada en la pared está equipada con estantes con 
resorte. Los estantes permanecen en su lugar cuando se cargan / descargan 
pinturas debido al sistema de muelles.
Acabado con una resina epoxi para facilitar la limpieza. 
Adecuado para papel de tamaño A2.

Dimensiones estante individual: 60 x 39 cm.

Ref.nr. C1163 - 15 Estantes de secado a pared con resortes 
Dimensiones: L60 x H49 x F50 cm
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Estantes de secado Carro de secado de 30 Estantes
Esta unidad de secado móvil de 30 estantes para papel de tamaño A3  
es ideal para moverse fácilmente entre las aulas. Completo con ruedas 
bloqueables y un acabado recubierto de plástico para facilitar la 
limpieza. Con 2 ruedas de goma y empuñaduras.

Dimensiones estante individual: 50 x 39 cm.

Ref.nr. C1170 - Carro de secado 30 estantes 
Dimensiones: L50 x H103 x F55 cm
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Estantes de secado sobre ruedas
Estos carros de secado están disponibles en dos tamaños y son ideales para moverse 
entre aulas. Completo con ruedas bloqueables. Los carros de secado tienen 40 
estantes en total, 20 en cada lado.

Dimensiones estante individual C1168: 30 x 40 cm. 
Dimensiones estante individual  C1169: 38 x 50 cm.

Ref.nr. C1168 - Carro de secado de 40 estantes Pequeño 
Dimensiones: L67 x H107 x F40 cm
Ref.nr. C1169 - Carro de secado de 40 estantes Grande 
Dimensiones: L84 x H107 x F50 cm

Estantes de secado

Estantes de secado de mesa
Estos prácticos estantes de secado de doble cara permiten 
cargar y descargar el trabajo. Adecuado para papel A3.

Dimensiones estante individual: 50 x 39 cm. 

Ref.nr. C1164 - 20 estantes de secado de mesa 
Dimensiones: L75 x H36 x F50 cm
Ref.nr. C1165 - 40 estantes de secado de mesa 
Dimensiones: L75 x H65 x F50 cm
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Expositor doble cara
Este expositor de doble cara con ruedas puede 
contener hasta 140 libros y es ideal para mover libros 
entre las aulas.

Ref.nr. C1172 - Expositor de doble cara 
Dimensiones: L90 x H120 x F50 cm

Atril
Este práctico atril se puede utilizar para la lectura 
en el aula. Adecuado para libros grandes. El atril 
se puede plegar para guardarlo cuando no esté 
en uso.

Ref.nr. C1176 - Atril
Dimensiones: L69,5 x H49,5 x F6 cm (plegado)

Expositores de libros
Expositores fabricados en material de 
alta calidad. Recubierto de plástico 
para una fácil limpieza. Disponible en 
diferentes tipos y tamaños. ¡Hay un 
modelo adecuado para cada espacio!

Libro Infantil Time Timer® 
 “Cada Minuto, Cada Momento”
Los lectores de todas las edades amarán el libro infantil
“Cada minuto, cada momento” imagina de que forma podemos usar 
nuestro tiempo cada día para hacer que cada momento cuente!

¿Cuánto tiempo lleva atar tu zapato?
¿Qué tal alimentar a tu perro, tender la ropa o almorzar?

JAC5070 – Time Timer® Libro Infantil 
12 páginas (20x20 cm)
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Expositor Horizontal de pared
El expositor viene con fijaciones para la pared y es una solución ideal 
donde el espacio es limitado. La unidad puede contener hasta 36 libros. 
Recubierto de plástico para una fácil limpieza.

Ref.nr. C1175 - Expositor Horizontal de pared
Dimensiones: L112 x H53 cm

Expositor de mesa
Este expositor es ideal para el aula más pequeña. Sostiene 
hasta 20 libros. Recubierto de plástico para una fácil limpieza. 
El estante también puede usarse para la exhibición de folletos 
o revistas.

Ref.nr. C1179 - Expositor de mesa
Dimensiones: L37 x H49 x F20 cm

Expositores de libros
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